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PARA COMPRENDER 

 
1) ¿Por qué la chica protagonista piensa que es injusto que sus padres la envíen a casa 

de la tía Etelvina? 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 
2) ¿A qué dedica su tiempo libre? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 
3) ¿A qué crees que se deben las malas calificaciones de su primera evaluación? 

(Marcar todas las respuestas que se consideren adecuadas) 
 

 Dedica todo el tiempo a su red social 

 No estudia porque no le interesa lo que le enseñan 

 Cree que ya sabe lo suficiente 

 Los profesores le tienen manía 

 Es vaga 

 Le cuesta mucho estudiar 

 
4) Todo lo que pasó después lo desencadena una palabra que dice la chica ¿La 

recuerdas? ______________________________________________________________ 
 
5) ¿Qué le prohíben llevar en el viaje? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 
6) Cuando llega a su destino, la chica lleva la cabeza baja, por eso la tía Etelvina le 

dice: “Rapaza, parece que estás sujetando el barboquejo para que no se te avente 
el sombrero”. Busca estas palabras en el diccionario de la RAE usando el siguiente 
enlace (recuerda que los verbos se buscan en infinitivo): 
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Diccionario de la Real Academia Española 
 
 

 
Escribe la frase de nuevo de manera que la chica la hubiera entendido: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

7) ¿Cuál de las siguientes opciones te parecen correctas para explicar el lenguaje de la 
tía Etelvina? 

 
 La tía Etelvina está como una chota 

 La tía Etelvina es extranjera 

 Estoy tan cansada que no entiendo lo que me dicen 

 Otra. Escribir__________________________________________________________ 

 

8) ¿Qué le resulta muy extraño cuando se despierta? 
 

 El frío 

 La cama 

 El silencio 

 La habitación 

 

9) Asocia con líneas cómo interpreta la chica las palabras de la nota de su tía y cuál es 
la interpretación correcta (usa el enlace al DRAE si lo necesitas) 

 
 
 
Diccionario de la Real Academia Española 
 
 
 

 
 
 

http://buscon.rae.es/draeI/html/cabecera.htm�
http://buscon.rae.es/draeI/html/cabecera.htm�
http://buscon.rae.es/draeI/html/cabecera.htm
http://buscon.rae.es/draeI/html/cabecera.htm
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Etelvina    Sobrina    Significa 

         
Lugar     No lo sabe    Luces 

Luminarias    No lo sabe    Dinero  

Pesquisa    No lo sabe    Hacer un recado 

Efectivo    Ir de pesca    Abrazos 

Gaveta    Efectivamente   Mueble 

Bargueño    No lo sabe    Cajón 

Aposento    Importante    Primer piso 

Principal    No lo sabe    Habitación 

Amplexos    No lo sabe    Pueblo 

 
10) ¿Por qué crees que Etelvina habla así? 
 

 Porque habla un dialecto 

 Porque es vieja y tiene un lenguaje antiguo 

 Porque está loca 

 Porque es una cursi 

 Porque quiere que su sobrina se dé cuenta de cuántas palabras ignora 

 
11) Usa el DRAE para averiguar qué le dice el hombre con el que se encuentra: 

 
 
 
Diccionario de la Real Academia Española 
 
 
 

Anota su significado: 
 

Espigar: ________________________________________________________________    
       
Braña: _________________________________________________________________    
       
Galerna: _______________________________________________________________    
       

http://buscon.rae.es/draeI/html/cabecera.htm�
http://buscon.rae.es/draeI/html/cabecera.htm
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12) La chica cree haber herido la sensibilidad del chico de la panadería ¿por qué? 

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________ 

 

13) ¿Por qué va la chica al cementerio? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

14) ¿Qué tipo de tienda es un bazar? 

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________ 

 

15) ¿Conocías la palabra espumillón? ¿Sabes ya qué significa? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

16) Cuando llega al pazo descubre que todo lo que ha hecho ha sido inútil ¿Por qué?  
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

17) ¿Se aburre la niña cuando tiene que guardar cama? ¿Por qué? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

18) ¿Con qué intención le deja los libros en la mesilla la tía Etelvina? 

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________ 

 

19) ¿Qué condiciones se dieron para que la chica se decidiera a leer? (Marca todas las 
opciones que consideres correctas) 

 
 Tener libros cerca 

 Aburrirse 

 No llevar gafas 

 No tener otra manera de distraerse 

 Que la tía no la obligó a leer 

 Que le gustaba mucho leer 

 Que tenía interés por mejorar sus notas 

 
20) ¿En qué sentido la experiencia en el pazo le hizo cambiar su opinión sobre la gente 

del pueblo? 
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

21) ¿Cómo termina la historia? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
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